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También por el mismo grupo tiene la palabra el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señor presidente. 
 
 
Señorías, el presidente del Gobierno en estas últimas horas ya ha hablado 
abiertamente de crisis, lo cual celebramos, entre otras cosas, porque es un ejercicio de 
realismo reclamado por todos en esta Cámara hace muy poco. Pero el Gobierno 
continúa sin ser valiente y sin llamar a las cosas por su nombre, y no solo eso sino que 
habla con distintas voces, con una auténtica polifonía que no da confianza al conjunto 
de los ciudadanos. 
Para poner un solo ejemplo, quiero recordar que hace muy pocos días el ministro de 
Industria, el señor Sebastián, hablaba de una cuasi recesión, que es una categoría 
inédita, en la que para él el crecimiento será menor del esperado, y a reglón seguido el 
ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, señor Solbes, admitía 
que podríamos acercarnos al crecimiento cero pero descartando en todo caso la 
recesión o la cuasi recesión, cuando lo cierto es que los indicadores, los datos que 
hemos conocido estos últimos días no son precisamente para saltar de alegría. 
Hemos conocido un dato escalofriante, que es el hecho de que el petróleo ha batido 
un récord histórico -está en 147 dólares-; el viernes las bolsas se desplomaron un 3 
por ciento; el IPC de junio subió seis décimas -llegó al 5 por ciento-, la peor tasa, la 
más alta en los últimos trece años. Y lo que es peor es que las previsiones menos 
optimistas ya hablan de una recesión abierta a la vuelta del verano, y los datos del 
último trimestre, por ejemplo, de crecimiento económico facilitados por el BBVA son 
iguales a cero. Lo más preocupante en todo caso, señor presidente, es que las 
previsiones del Gobierno no se cumplen nunca. Hace pocos días tuvimos en esta 
Cámara un debate sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria, y estos datos, 
aprobados hace escasamente un mes, ya no se van a cumplir. Por tanto, el primer 
objetivo es dar confianza y el segundo - y es lo que nos lleva a solicitar la 
comparecencia del vicepresidente económico- es tener alguna receta para salir de la 
crisis. 
Las recetas, como es sabido, nunca son neutrales, tienen impacto evidente, por 
ejemplo, en los precios y en los salarios. Por tanto, el impacto de la crisis tiene 
también una vertiente distributiva. En segundo lugar, hay que ver también quién va a 
cargar con la recesión, es decir, qué rol van a jugar las cuentas públicas; si se va a 
exigir déficit cero; si se va a permitir un cierto nivel de endeudamiento; qué 
trascendencia va a tener también en la negociación de la futura financiación 
autonómica, y, más allá del corto plazo, qué reformas de carácter estructural se van a 
adoptar para modificar el patrón de competitividad en cuestiones como la apuesta por 
las energía renovables, las infraestructuras, las condiciones para garantizar la 
competitividad a algunos sectores estratégicos como las telecomunicaciones, las 



mismas energías, la apuesta por la innovación, etcétera. De todo ello queremos hablar 
con el vicepresidente económico. 
 
 
Gracias, señor presidente. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ridao. 
 
Para la defensa de estas peticiones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de 
Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, tiene la palabra 
el señor Ridao. 
 
 
El señor RIDAO I MARTIN: Gracias, señora presidenta. 
 
 
Estos días el ministro de Trabajo ha venido haciendo todo tipo de declaraciones 
públicas con la facundia que al menos últimamente le caracteriza. Lo digo porque ha 
ido apuntando distintas reformas normativas cuyo alcance no conocemos, al menos en 
detalle, sobre distintas cuestiones. Nos ha hablado de limitar la reagrupación familiar 
entre los jóvenes de dieciséis a dieciocho años, los que tienen por tanto contrato de 
trabajo, medida que aparentemente parece positiva porque va a contribuir a que estos 
jóvenes también aporten ingresos a la unidad familiar, pero no conocemos qué va a 
pasar con aquellos jóvenes que vienen a estudiar. Lo cierto es que ahora vienen 
jóvenes de quince, dieciséis, diecisiete años, con un límite de dieciocho, y si se pone 
ese tope que insinúa el ministro es posible que se concentre la llegada de jóvenes de 
entre trece y quince años, por lo que la presión sobre nuestro sistema educativo 
obligatorio puede ser mucho mayor. Ha hablado también de limitar la reagrupación de 
ascendientes. Aparentemente eso parece contrario al derecho a vivir en familia, pero 
se comprende que, como actualmente se reagrupa a los dependientes 
económicamente, eso podría hacer, al menos potencialmente, que estas personas 
fueran demandantes de ayudas de la Ley de Dependencia. Nos ha dicho, en el mismo 
sentido que el ministro del Interior, que habría que ampliar el periodo de retención de 
aquellas personas que tienen pendiente su expulsión de cuarenta a sesenta días. Ya 
dijimos recientemente en el debate sobre la directiva de retorno que somos 
radicalmente contrarios al hecho de que, por una simple falta administrativa, se adopte 
una medida tan severa. Nos parece que la privación de libertad afecta a un valor 
superior de nuestro ordenamiento jurídico, y hay que ser en todo caso muy garantista. 
Por tanto, nos gustaría que nos diera alguna explicación sobre esta cuestión. 
Finalmente, se ha hablado de endurecer las sanciones a las empresas que contraten 
trabajadores en situación irregular, extranjeros o extracomunitarios en situación 
irregular, lo cual nos parece positivo porque la economía sumergida es quizá el primer 
efecto llamada que se produce. 
 
 
Señora presidenta, hay una petición de comparecencia del Grupo Parlamentario 
Popular y, si le parece, también posiciono a nuestro grupo sobre la misma. Es verdad 
que actualmente la entrada de personas extranjeras al Estado español supone la 
intervención de hasta cinco niveles distintos de la Administración. Interviene el ministro 
del Interior; el de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Administraciones Públicas, por 
lo que se refiere a la coordinación de las delegaciones del Gobierno; interviene el de 
Economía y Hacienda, en cuanto a que es el ministerio que evalúa la situación de los 
empresarios que contratan; y también el de Asuntos Exteriores, porque es quien 
coordina la actuación consular. Esta complejidad administrativa causa algunos 



desajustes y, por tanto, ciertamente se produce en muchos casos una falta de 
eficiencia en los procedimientos de extranjería. 
 
 
El Gobierno en el anterior mandato aprobó un proyecto de ley que llegó a esta Cámara 
y que finalmente fue ley, como es la Ley de Agencias, que preveía concretamente la 
creación de una única agencia de inmigración. 
Vamos a aprovechar para preguntar al ministro sobre esa vieja promesa y, en todo 
caso, nuestro grupo va a dar apoyo a la petición de comparecencia que se nos pide, 
entre otras cosas, porque va a servir para hablar no solo de la información o de los 
cambios que ha insinuado el ministro, sino también de la posición sobre la directiva de 
retorno y de otras cuestiones que afectan en este momento a este tema tan 
trascendente como es la inmigración. 
 
 
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Gracias, señor Ridao. 
 
Votamos el punto tercero del orden del día: Petición, formulada por el Grupo 
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa 
per Catalunya Verds, para celebrar sesión extraordinaria de la Comisión de Economía 
y Hacienda y que comparezca el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de 
Economía y explique las actuaciones del Gobierno sobre las balanzas fiscales. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; abstenciones, 19. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la solicitud de referencia. 
 
Votamos ahora el punto cuarto del orden del día: Petición, formulada por los Grupos 
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, para que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Trabajo e Inmigración en la que comparezca el señor 
ministro de Trabajo e Inmigración e informe del grado de cumplimiento de los 
compromisos fruto del diálogo social adquiridos en 2006 sobre la modernización de los 
servicios públicos de empleo y de las medidas adicionales a adoptar en 2008 ante las 
repercusiones de la crisis económica sobre el empleo. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 52. 
 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la petición de referencia. 
 
Pasamos a votar el quinto punto del orden del día: Petición, formulada por los Grupos 
Parlamentarios Vasco (EAJ-PNV) y de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-
Iniciativa per Catalunya Verds, para que se acuerde la celebración de una sesión 
extraordinaria de la Comisión de Trabajo y comparezca el señor ministro de Trabajo e 
Inmigración e informe del cambio en la política de inmigración, de las previsiones de 
reformas normativas que el Gobierno piensa acometer en materia de inmigración y de 
la posición del Gobierno sobre la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 
conocida como Directiva de Retorno. 
 
 
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 52. 



 
 
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la petición de referencia. 
 
Se levanta la sesión. 
 
 
Eran las dos y diez minutos de la tarde. 
 


